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ASISTENTES

Presidente
D. David Martínez Noguera
Vocales

Dña. Obdulia Gómez Bernal (Ayuntamiento)
Dña. María Jesús Fernández Campos -

(Adm in istración Educativa )

Grupo padres:

D. Roberto Carlos Navarro Sánchez (F P )

Dña. Me PilarAnaya Maestre (FAMPACE)

Grupo profesores:

Da. María Clemente García (ANPE-Centros

Públicos)

D. Francisco Delgado Montero (FSIE-Centros

Concertados)
Director de Centro Concertado:
D. Emilio Martínez Torres

Secretario
D. José Carlos Fernández Ros

Siendo las 18:38 horas del día 24 de

abril de 2018, se reúnen los reseñados

al margen, en sesión ordinaria al fin de

tratar los asuntos que componen el

Orden deldía:

1. Aprobación, en su caso, de las actas

de las sesiones anteriores.

2. Renovación del Consejo Escolar Mu-
nicipal.

3. Dación de cuenta de ceses y nuevos
consejeros.

4. Elección de vocal del grupo de alum-
nos como miembro de la Comisión Per-

manente.

5. Propuesta de calendario escolar cur-
so 2018-L9.

6. lnfraestructuras en los colegios.

7. Actividades de verano.

8. Avisos, ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente comenta fuera del orden del día, que se ha propuesto en la Sesión Ordinaria
celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en el punto 7.10 una moción sobre "Lu-

cha contra el Acoso Escolar", por este motivo propone la creación de una mesa de trabajo so-
bre la Prevención del Acoso Escolar. Se propone ya crear la mesa con las personas designadas
llegando a la siguiente propuesta para el pleno, se presenta el ANEXO ll para la creación de la
mesa de trabajo :

- Presidente del Consejo Escolar Municipal: David Martínez Noguera

- Secretario del Consejo Escolar Municipal (Coordinador de Educación)

- lnspección Educativa: M 0 Jesús Fernández Campos/ José Luis Gómez Rodrigue

- Profesores: María Clemente García / Juan Luis Cabello Ros (suplente)

- Representante padres y Madres: Juan Ramón Hueso Martínez/ Eva Almarzara

- Dirección Centros Públicos: Rocío Quesada Serrano /Olga Blanquez Arjona (suplente)

- Alumnos: María Lobo Vázquez / Pablo Tomás Moreno Contreras



Desarrollo del orden del día:

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si tienen alguna alegación a las actas remitidas para

su lectura vía e-mail. No hay alegaciones..

2. Renovación del Consejo Escolar Municipal.

El Sr. Presidente propone mandar las convocatorias al consejo solamente vía correo electrónico
y telefónico de ésta forma quitar el correo postal. Les parece adecuado.

3. Dación de cuenta de ceses y nuevos consejeros. Se adjunta nueva composición.

4. Elección de vocal delgrupo alumnos como miembro de la Comisión Permanente.

El Sr. Presidente comenta que es necesaria la inclusión de una representante del grupo de
alumnos en la Comisión Permanente. Al no haber ninguno/a presente propone decirlo en el
Pleno del Consejo Escolar Municipal y que ellos decidan quien se pondrá.

5. Propuesta Calendario Escolar curso 2018-19

El Sr. Presidente comunica que de los 57 centros educativos que hay solo han enviado propues-
ta 18 y nombra los centros que han sido los que han envíado su propuesta. Comenta que el ini-
cio es el día 7 de septiembre, y que el año anterior también fue pronto y salió bastante bien. Y
el 14 de septiembre para secundaria, terminando el día 25 secundaría y el 26 primaria. Propo-
ne quitar dos días de fiesta para adelantar la salida dos días. lnforma que hay dos días señala-
dos en negro que son festividad autonómica pero que en realidad pondrán unos de los dos que
son 7 de enero y L0 de junio, se comenta alli que en caso de no darnos el L0 de junio todos tie-
nen claro que no lo quieren como festivo y si el 7 de enero, por lo que si la Comunidad decide
tomar el 7 de enero quitando solo un festivo ya se adelantaría la salida dos días.

Proponer llevar ya hecha una propuesta al pleno y ver si les parece bien al resto de integrantes,
y de los días posibles deciden quitar el4 de marzo (carnaval) y el22 de abril (lunes de mona),
pero queda reflejado que M.e Pilar Anaya Maestre y Maria Clemente García no están de acuer-
do en mantener como festivo el dia 27 de septiembre (Cartagineses y Romanos).

6. lnfraestructuras en Colegios.

El Sr. Presidente indica que hay un listado que les han adjuntado con las obras de manteni-
m¡ento que se van a realizar en los distintos Centros Educativos.

7. Actividades de Verano.

El Sr. presidente informa de las actividades de verano que se van a realizar y comunica las nove-
dades que hay con respecto al año anterior.

8. Avisos, ruegos y preguntas. No hay preguntas.

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 19:35 horas, de lo cual como Secretario
doy fe con el visto bueno del Presidente
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